


Brecha de género en materia de ciberseguridad

¡De 100 personas que trabajan en ciberseguridad, 
92 son hombres! 

 Dada la escasez general de profesionales, la brecha para cubrir 
la demanda en LATAM es cercana a los 136.000 profesionales.



“Esto se ha convertido en una materia de seguridad 
nacional porque no hay suficientes hombres, y a menos 

que produzcamos otro tipo de humano, tenemos un 
problema serio, semejante al que tuvimos con la Segunda 

Guerra Mundial”.

Deidre Diamond
Fundadora y directora ejecutiva

Cyber Security Network*

* Firma estadounidense que provee de profesionales 
a la industria de la ciberseguridad.



¿Basta con incluir más mujeres y personas con 
identidad y sexualidad diversas? 



El género moldea e influye en nuestro 
comportamiento en línea.

Determina asuntos como el acceso y el poder, 
además de ser un factor de vulnerabilidad 

Género y ciberseguridad 



Los ataques e incidentes afectan de forma distinta a 
las personas según su identidad y expresión de 

género.

Las dinámicas digitales de género refuerzan y 
amplifican las desigualdades.



Hace preguntas:

○ ¿Cómo una experiencia es distinta para alguien según su identidad de 
género?

○ ¿Dónde están las mujeres o personas de identidad y sexualidad diversas 
(PISD) en la política?

○ ¿Qué rol juegan? 
○ ¿Qué mujeres y PISD están representadas? 
○ ¿Cuáles son sus respectivas necesidades, intereses, vulnerabilidades?

Análisis de género 



Examina las relaciones de poder. Es decir, preguntar por las 
relaciones de poder existente. 

Esto puede revelar las dinámicas de poder que llevan a menor 
representatividad de mujeres y PISD en el sector de la 
ciberseguridad.  

Análisis de género 



Impactos diferenciados basados en género

● Brecha digital de género: desigualdad en el 
acceso y habilidades digitales

● Violencia machista 
● A mayor empoderamiento, mayores riesgos 
● ...



Escasa participación de las mujeres y personas 
con identidad y sexualidad diversas en sectores 

de tecnologías de la información. 

Esta situación lleva a que las tecnologías reflejen 
los valores y sesgos de quienes lo desarrollan.  

Brecha digital de género 



Premisas para la participación

Dado que la ciberseguridad afecta a todas las personas, las mujeres 
y personas de identidad y sexualidad diversas deben tener la misma 

oportunidad de participar en decisiones, políticas y programas. 

La inclusión expande la diversidad de perspectivas y las 
habilidades disponibles, contribuyendo a una sostenibilidad y 

efectividad general.




